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ACTIVIDAD DEL INSTITUTO 

Seminarios, jomadas, cursos y congresos organizados 

El Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, 
interesado en atender a la mejora de la docencia y siguiendo la línea 
de renovación de los métodos de aprendizaje abierta por la Univer
sidad Carlos III, organizó dos talleres de didáctica. Bajo el título 
general, De transmisor de conocimientos a guía del aprendizaje, éstos 
tuvieron lugar en enero y febrero de 2002. 

El desarrollo de ambos talleres estuvo a cargo de las profesoras 
de la Universidad Autónoma de Madrid, Alicia Ruiz Olarria, del 
Departamento de Didácticas Específicas (facultad de Formación 
del Profesorado), y Teresa Sanz García, del Departamento de Eco
nomía y Hacienda Pública (facultad de Económicas y Empresariales), 
con la colaboración de la profesora Adela Mora Cañada, directora 
de este Instituto. 

Igualmente el Instituto ha organizado las jornadas sobre 
Archivos universitarios e historia de las Universidades. Se cele
braron durante los días 23 y 24 de mayo de 2002 y estuvieron 
dirigidas por José Ramón Cruz Mundet. La primera sesión estu
vo consagrada a la participación de archiveros de distintas uni
versidades españolas preocupados por la conservación, manteni
miento y buen uso de los archivos universitarios. De tal manera 
tomaron la palabra Ascensión Lluch Adelantado (archivera de la 
Universidad de Valencia), que habló sobre Los fondos universita
rios para la historia de las Universidades; Antoni Borfo Bach 
(archivero de la Universidad Autónoma de Barcelona), quien nos 
ilustró con su ponencia titulada La gestión de documentos en los 
archivos universitarios; y Ángeles Montes Zugadi (archivera de la 
Universidad de Córdoba) que disertó sobre las actividades de la Con
ferencia de archiveros de universidades (CAU). A continuación se 
presentaron las comunicaciones, uno de los mayores éxitos de 
estas jornadas dado el rápido interés que diversos especialistas en 
la materia tuvieron en acudir a la convocatoria efectuada desde el 
Instituto. Fueron presentadas por sus autores un total de ocho 
comunicaciones de las catorce inicialmente inscritas. Todas ellas, 
ponencias y comunicaciones, serán editadas próximamente por 
este Instituto. 
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La importancia de los archivos universitarios para la investiga
ción fue el eje central de la ponencia de Elena Hernández Sandoica 
(Universidad Complutense de Madrid) titulada Archivos universita
rios e historia de las universidades: la perspectiva de los investigado
res, y la problemática relativa a la consulta de la documentación uni
versitaria, el tema principal de la participación de Agustín de Asís 
Roig (Universidad Carlos III de Madrid) presentada bajo el título El 
acceso a los documentos y archivos universitarios. Ambas ponencias 
se desarrollaron en la sesión de mañíina del día 24 de mayo. Las jor
nadas fueron clausuradas tras una mesa redonda en la que tomaron 
la palabra: José Luis Peset (CSIC), María Carmona de los Santos 
(Archivo Histórico Nacional), Pablo Marín Escudero (Archivo de la 
Universidad Carlos III de Madrid) y los ya citados, Agustín de Asís 
Roig, Elena Hernández Sandoica y Antoni Borfo Bach. 

Finalmente, entre los días 15 y 19 de julio el Instituto organizó, 
bajo la dirección de Carolina Rodríguez López, el curso de verano 
titulado Universidad e Historia: las universidades en Europa en perío
dos de dictadura que tuvo lugar en la sede de la Universidad Carlos III 
en Villablino (León) con una duración de 20horas lectivas. Dada la 
indudable impronta que los regímenes dictatoriales dejaron en algu
nos países europeos a lo largo del siglo XX este curso se propuso 
atender a las huellas que tales sistemas políticos dejaron en una ins
titución concreta: la Universidad. 

Fueron invitados como ponentes, además de la directora que 
habló sobre La Universidad española en el arranque del franquismo: 
los años cuarenta; Elena Hernández Sandoica (catedrática de histo
ria contemporánea. Universidad Complutense de Madrid) que diser
tó acerca de La Universidad española durante el franquismo: de los 
años cincuenta a la transición; Luciano Casali (catedrático de His
toria Contemporánea, Universidad de Bolonia) cuya ponencia se 
tituló Universitá e fascismo, Luís Reis Torgal (catedrático de histo
ria contemporánea. Universidad de Coimbra) y Nuno Rosmaninho 
(profesor auxiliar. Universidad de Aveiro) que compartieron su 
ponencia sobre A Universidade e o Estado Novo de Salazar. 

Proyectos de investigación 

El Instituto ha continuado su trabajo en torno al proyecto de 
investigación sobre los Orígenes y evolución de la Universidad Car-
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los III de Madrid. En este momento se encuentra en marcha el pro
ceso de recopilación de datos, según las diversas fuentes consulta
das, para proceder a su tratamiento y redacción en los meses futu
ros. Así mismo están siendo redactados los capítulos que se han 
encargado a diversos autores especialistas en cada una de las áreas 
temáticas en las que el trabajo se ha dividido. 

Igualmente, durante este curso algunos miembros del Instituto 
han seguido colaborando en el proyecto de investigación (DGESIC 
PB98-1471) dirigido por el profesor Mariano Peset desde la Uni
versidad de Valencia y que lleva por título: Ciencia y doctrina en las 
universidades españolas y su relación con América y Europa (ss. XVI 
a XX). 

Publicaciones 

Con el número que ahora aparece ya son cinco los Cuadernos del 
Instituto. Igualmente ha continuado la publicación de la Biblioteca 
del Instituto. En este último año han visto la luz los volúmenes sexto 
y séptimo de la misma. En el primero, bajo el título La Universidad 
de Madrid en el primer franquismo: ruptura y continuidad (1939-
1951), Carolina Rodríguez López analiza la vida en la Universidad 
de Madrid durante el rectorado de Pío Zabala y Lera, primer rector 
de la dictadura. Para centrar su análisis la autora atiende a tres blo
ques temáticos diferenciados: una primera línea de trabajo inserta 
a la Universidad de Madrid en el proceso legislativo de la Universi
dad del franquismo que se completó con la aparición en 1943 de la 
Ley de Ordenación Universitaria. Un segundo bloque se aproxima a 
la forma material en la que el régimen intentó plasmar sus poderes 
en el medio académico mediante el proceso de reconstrucción de la 
Ciudad Universitaria de Madrid y, finalmente, el tercer y último 
apartado, centra su atención en el reconocimiento del perfil perso
nal, político, intelectual e ideológico de los miembros de la élite aca
démica. 

El segundo título aparecido es el trabajo de Ramón Aznar i Gar
cía, Cánones y Leyes en la universidad de Alcalá durante le reinado de 
Carlos III. Estructurado en seis capítulos, este libro pretende dar a 
conocer la situación en que se hallaba la facultad alcalaína de Cáno
nes —después de Cánones y Leyes—. Primeramente, se analiza el 
tipo de formación anterior al nuevo plan de estudios. A continua-
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ción, se reconstruye el funcionamiento de la junta del método de 
estudios, organismo que singularizó el proceso reformador com
plutense, y que veló por la correcta aplicación de los designios del 
Consejo de Castilla. La plena incardinación de las dos academias de 
práctica jurídica en el entramado universitario supuso otra de las 
novedades más destacadas del momento. Los dos últimos capítulos 
se centran en las personas que motivan el quehacer universitario: 
los maestros y escolares. La aproximación a este proceso histórico 
se efectúa desde una triple perspectiva: ideológica, institucional y 
personal. La obra concluye con tres apéndices, entre los que desta
can una relación biográfica de los opositores juristas de Alcalá del 
último tercio del xviii y el reglamento de las academias de Juris
prudencia. 

Están en preparación los próximos números de la Biblioteca: las 
actas del VII congreso internacional sobre Historia de las Universi
dades Hispánicas, editadas por Manuel Ángel Bermejo Castrillo y 
las actas de las jomadas sobre Archivos Universitarios e Historia de 
las Universidades edición a cargo de José Ramón Cruz Mundet. 

Asuntos varios 

Durante el año 2002 ha continuado la dotación de la beca de 
investigación de Carolina Rodríguez López. Así mismo, se produjo 
la incorporación al consejo científico del Instituto de Dña. M.̂  Jesús 
San Segundo Gómez de Cadiñanos y de D. Miguel Rodríguez-Pine
ro Royo, ambos de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Por otro lado, los Cuadernos han sido incorporados reciente
mente en la base de datos del ISOC y en el directorio Latindex. 
Igualmente, como es visible, se han adoptado nuevos criterios de 
edición, que permiten iniciar el proceso para su incorporación en el 
catálogo Latindex. 

Este Instituto ha desarrollado durante este año su primer pro
ceso de autoevaluación. Éste ha constado de tres fases: una prime
ra en la que un Comité de Autoevaluación Interna (CAÍ), compues
to en este caso por los profesores Adela Mora Cañada, Manuel Ángel 
Bermejo Castrillo, José Ramón Cruz Mundet y Enrique Villalba, 
emitieron un primer informe sobre las características de nuestro 
centro; una segunda en la que un Comité de Evaluación Externo 
(CEE), en el que se integran los profesores Mariano Peset, Andrea 
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Romano y Elena Hernández Sandoica, configuró, por su parte, una 
propuesta de mejora del mismo; y una última en la que se ha pre
sentado el informe final atendiendo a las consideraciones de uno y 
otro comité. Todo ello, por mediación del vicerrectorado de investi
gación de esta Universidad, deberá ser estudiado en la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid y en el Consejo de Univer
sidades. 

Por último, el Instituto continúa dedicando una cantidad de su 
presupuesto a la adquisición de obras que engrosan el fondo biblio
gráfico de historia de las universidades con el que cuenta la bibliote
ca de la Universidad. 

Doctorado Honoris Causa 

El día 2 de octubre de 2002 el profesor Mariano Peset, catedrá
tico de historia del Derecho de la Universidad de Valencia, fue nom
brado doctor Honoris Causa por la Universidad Carlos III de 
Madrid. Este acontecimiento es motivo de satisfacción para esta 
comunidad universitaria, para el departamento de Derecho Proce
sal, Penal e Historia del Derecho, y, muy especialmente, para el Ins
tituto Antonio de Nebrija. El profesor Peset es miembro del conse
jo científico del mismo, asiduo colaborador en todas nuestras 
actividades y publicaciones y, por encima de todo, iniciador hace 
unas décadas de esta vertiente de estudio, la historia de las Univer
sidades, que desde este centro se promueve y cuida. La laudatio de 
la profesora Adela Mora, la lección del profesor Peset sobre Auto
nomía y libertad de Cátedra. Dos siglos de historia universitaria así 
como el listado de sus publicaciones componen uno de los dossie-
res de los que consta este número de los Cuadernos. 

Próximas actividades del Instituto 

El Instituto Antonio de Nebrija organizará, en homenaje al pro
fesor Mariano Peset, un seminario sobre la Enseñanza del Derecho 
en el siglo XX. Para ello, se ha visto conveniente invitar a un grupo 
de especialistas que reflexionarán acerca de cómo ha sido la ense
ñanza del Derecho en este período, qué novedades han visto la luz 
—no sólo desde el punto de vista de las estructuras de los planes o 
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de los contenidos de las materias, también desde las formas peda
gógicas de impartirlas—, qué tipo de jurista se ha formado, cómo 
ha afectado el abandono de una universidad de élites y la consoli
dación de una universidad de masas, en qué medida la masificación 
influyó en estos planteamientos, qué papel ha jugado el doctorado, 
qué perfil científico y profesional ha tenido la enseñanza, en qué 
medida se ha abierto más allá de las fronteras nacionales, para qué 
han servido las asignaturas optativas y de libre configuración pre
vistas en la última reforma vivida... Son algunas cuestiones que sin 
duda se verán desbordadas en el curso del seminario propuesto. 
Éste se desarrollará los días 22 y 23 de septiembre de 2003 en el 
campus de Colmenarejo y se articulará en seis ponencias a las que 
se acompañarán distintas comunicaciones. 
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NOTICIAS 

Centro de Estudios Sobre la Universidad-Universidad Nacional 
Autónoma de México 

El Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU) forma parte 
del Subsistema de Investigación en Humanidades, está ubicado en el 
edificio de la Unidad Bibliográfica en el Centro Cultural Universitario. 

Fundado en 1976, en el CESU se realiza investigación sobre edu
cación, en particular: educación superior (historia de la universidad, 
su situación presente y su prospectiva), desde diversas perspectivas 
disciplinarias, como la historia, la sociología, la pedagogía, la filo
sofía, la antropología y la psicología; además, se ocupa del resguar
do, conservación, organización y difusión del Archivo Histórico de 
la UNAM (AHUNAM). 

Entre 1995 y 2001 se han desarrollado un promedio de 120 pro
yectos de investigación anualmente; en este mismo lapso se termi-
nciron más de 100 proyectos. Actualmente se desarrollan en el CESU 
142 proyectos de investigación, de los cuales más de una tercera 
parte son colectivos. Éstos se organizan en 8 grandes líneas: Histo
ria de la Educación, Educación superior. Política educativa nacio
nal. Campo teórico de la educación y Formación de investigadores 
y profesores. Formación profesional y planes de estudio. Evaluación 
educativa. Vida cotidiana y dimensión pedagógica del trabajo en el 
aula, y Temas emergentes en el campo de la educación. 

Las actividades de docencia en el Centro son consideradas como 
una forma de vinculación con la investigación. Su finalidad es con
tribuir a la formación de recursos humanos de alto nivel, en espe
cial en el ámbito de la investigación, así como apoyar los procesos 
de mejoramiento de la calidad de la educación en facultades y escue
las de la UNAM, en varias universidades estatales y del extranjero. 
El CESU es entidad académica responsable del Posgrado en Peda
gogía junto con la Facultad de Filosofía y Letras y la ENEP Aragón. 

El Archivo Histórico de la UNAM (AHUNAM) tiene como objeti
vo resguardar la memoria institucional; constituye un importante 
referente de información para la investigación histórica y para la 
toma de decisiones. El conocimiento integral y riguroso de la Uni
versidad requiere la custodia y guarda de la documentación que 
genera, porque ésta muestra el desarrollo histórico de su estructu-

CIAN, 5 (2002), 533-540 



534 VARIA 

ra y sus complejos procesos institucionales. Dada la condición de la 
UNAM, como institución de cultura nacional, el AHUNAM también 
está comprometido en la recepción y custodia de fondos históricos 
no universitarios que la sociedad le entrega para su manejo, con
servación y difusión. Asimismo, el AHUNAM participa activamente 
en la promoción de una cultura archivística nacional, que garanti
ce mediante conceptos y técnicas apropiadas, la óptima conserva
ción del patrimonio histórico nacional para su uso académico y 
social. 

Actualmente el Archivo Histórico alberga 110 grupos documen
tales, entre fondos y colecciones universitarios e incorporados, que 
suman más de 3 mil metros lineales de documentos textuales y cerca 
de 300 mil documentos gráficos. 

Las ediciones del CESU se dirigen fundamentalmente a la comu
nidad académica especializada en temas universitarios y educativos, 
así como a estudiantes de posgrado y licenciatura. La Coordinación 
Editorial es la responsable de su elaboración, principalmente a par
tir de productos del trabajo de investigación del propio Centro. El 
CESU edita y distribuye un fondo de más de 200 títulos, represen
tando la editorial más importante en los temas de su ámbito; anual
mente se edita un promedio de 18 nuevos títulos y la revista tri
mestral Perfiles Educativos, que forma parte del índice de Revistas 
de Excelencia del CONACYT. 

Se editan 8 colecciones: Educación Superior Contemporánea, 
Historia de la educación. Educación, Real Universidad de México, 
Memorias del CESU, Cuadernos del CESU (seriada). Pensamiento 
Universitario (seriada) y Cuadernos del Archivo Histórico (seriada). 

La Biblioteca del CESU tiene como objetivo principal apoyar con 
información pertinente y oportuna las labores de investigación, 
docencia y extensión que se ejecutan en el Centro, en la UNAM y en 
otras instituciones educativas. Especializada en educación y estu
dios sobre la universidad, apoya prioritariamente las actividades de 
investigadores y técnicos académicos del Centro, además de brin
dar servicio al público en general. Cuenta actualmente con 46.000 
volúmenes y 1.500 títulos que se integran en 36.000 fascículos de 
revistas. 

El índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Edu
cativa (IRESIE) tiene como objetivo principal compilar, seleccionar, 
analizar, resumir, almacenar en forma automatizada y difundir la 
producción académica que sobre la educación se publica en la revis-
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tas nacionales y extranjeras que llegan a las bibliotecas de las prin
cipales instituciones educativas de la ciudad de México, para así 
apoyar a la comunidad científica del área educativa nacional e inter
nacional con información actualizada, relevante y oportuna en este 
campo. Actualmente la base de datos del IRESIE incluye títulos de 
revistas educativas de México, América Latina y España, Estados 
Unidos de Norteamérica y Canadá, así como el resto de Europa. 
Esta información se puede consultar desde la página electrónica de 
la UNAM y CD-ROM 2001. 

El Centro de Estudios Interdisciplinares del siglo XX de la Universidad 
de Coimbra y la historia de la universidad 

El Centro de Estudios Interdisciplinares del siglo XX de la Uni
versidad de Coimbra (CEIS20) es un centro de investigación finan
ciado por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología. Su objetivo 
consiste en estudiar el siglo pasado desde una perspectiva interdis-
ciplinar y pluridisciplinar y está formado por profesores e investi
gadores de varias universidades y de diversas instituciones de ense
ñanza, de ciencia y de cultura. 

No es, por lo tanto, propiamente, un centro que se dedique a la 
Historia de la Universidad sino que, entre otras materias, se propo
ne investigar también la Historia de la Universidad, no sólo del si
glo XX sino también del siglo xix e incluso de períodos anteriores 
dado que no es posible entenderla sin remontarse en el tiempo. 

Formado por nueve grupos de trabajo, puede decirse que son 
fundamentalmente cuatro los que se dedican también a la Historia 
de la Universidad: el grupo uno, denominado «Archivo de la Memo
ria e Historia del siglo XX», el más general en sus objetivos, con un 
sentido de coordinación de todos los trabajos del CEIS20 y que está 
dirigido por el responsable científico del centro. Luís Reis Torgal, 
catedrático de la facultad de Letras de la Universidad de Coimbra; 
el grupo cinco, «Historia y Sociología de la Ciencia», coordinado por 
Joáo Rui Pita, profesor asociado con agregación de la facultad de 
Farmacia de la Universidad de Coimbra, y por Ana Leonor Pereira, 
profesora auxiliar de la facultad de Letras de la misma universidad; 
el grupo ocho, «Historia y Sociología de la Educación y Programas 
Didácticos», coordinado por Antonio Gomes Ferreira, profesor auxi
liar de la facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Uni-
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versidad de Coimbra, y por Antonio Simóes Rodrigues, ex-asistente 
invitado de la facultad de Letras de Coimbra y profesor de ense
ñanza secundaria; y el grupo nueve, «Estudios e Investigaciones 
Multimedia», coordinado por Alexandre Ramires, físico, ex-investi-
gador del Centro Portugués de Fotografía de Oporto y profesor de 
enseñanza secundaria. 

En el primer grupo, el coordinador ha realizado varios estudios 
sobre la historia de la Universidad en el siglo XX o sobre la univer
sidad en general, de los que se pueden destacar: la obra de divulga
ción A Universidade de Coimbra (Universidad de Coimbra, 1978, en 
colaboración con Pedro Dias, con una segunda edición refundida en 
1988 y una tercera completamente remodelada en 2002); A Revo-
lugao de 1820 e a Instruido Pública (Oporto, Paisagem, 1984, con la 
colaboración de Isabel Nobre Vargues, también del CEIS20); «Quid 
Petis? Os 'doutoramentos' na Universidade de Coimbra», Revista de 
Historia da Ideias, n.° 15 (1993) pp. 177-316; A Universidade e o Esta
do Novo (Coimbra, Minerva, 1999), y la web «As universidades em 
Portugal. Historia, organizagáo, problemas», en Universia. O Portal 
dos universitarios (http://www.universia.pt). Colabora también en la 
nueva Historia de la Universidad em Portugal en proceso de publica
ción por la Fundación Calouste Gulbenkian, así como lo hacen tam
bién otros miembros del centro tales como Maria Manuela Ribeiro, 
profesora asociada con agregación de la facultad de Letras de la Uni
versidad de Coimbra, vice-coordinadora del centro y que coordina 
también el grupo de investigación sobre cuestiones europeas. 

Pero, debe señalarse, sobre todo, la tesis doctoral de Nuno Ros-
maninho (profesor auxiliar de la Universidad de Aveiro), O poder da 
Arte. O Estado Novo e a Cidade Universitaria de Coimbra, que es el 
primer estudio global sobre el arte de la nueva «Ciudad Universita
ria» salazarista de Coimbra. Además de esto, se han realizado algu
nos estudios de políticos portugueses vinculados a la universidad. 
Destaca el caso del trabajo sobre Sidónio Pais, fundador de la lla
mada «República Nova» (1917-1918), normalmente vista como una 
primera forma de dictadura que precedió al Estado Novo, y que fue 
profesor de la facultad de Matemática de la Universidad de Coim
bra, sobre el que versó la tesis doctoral de Armando Malheiro da 
Silva, investigador auxiliar de la Universidad del Miño y actualmente 
profesor auxiliar invitado en la facultad de Letras de Oporto. 

Estas tesis están en fase de publicación.. Se añade el estudio sobre 
un importante profesor de Medicina, amigo de Salazar, realizado por 
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Jorge Pais de Sousa, asistente del Instituto Superior Bissaya Barreto 
de Coimbra. Este trabajo, que constituyó su tesina, fue publicado con 
el título Bissaya Barreto, Ordem e Progresso (Coimbra, Minerva, 1999). 

El grupo cinco ha efectuado estudios de historia de la ciencia y 
de instituciones científicas en diversas áreas, algunas de ellas direc
ta o indirectamente relacionadas con la universidad. Se incluyen en 
este caso, los muchos trabajos escritos por Joáo Rui Pita, a partir de 
su tesis doctoral. Farmacia, Medicina e Saúde Pública em Portugal 
(1777-1836) (Coimbra, Minerva, 1996). Ana Leonor Pereira escribió 
también, como tesis doctoral, un trabajo de referencia sobre el dar-
winismo —Darwin em Portugal: Filosofía, Historia, Engenharia social 
(1865-1914) (Coimbra, Almedina, 2001)—. Ambos investigadores rea
lizaron una fotobiografía de Egas Moniz, nuestro primer premio 
Nobel, que se formó en Medicina en la Universidad de Coimbra, pero 
que hizo su carrera de profesor e investigador en la Universidad 
de Lisboa. La obra se titula Retrato de Egas Moniz (Lisboa, Círculo 
de Lectores, 1999) y en ella colabora también Rosa María Rodrigues. 
Sobre la misma figura fue realizada, bajo su dirección, una colección 
de estudios llamada Egas Moniz em Livre Exame (Coimbra, Miner
va, 2000). En el grupo ocho, destacan los trabajos realizados por 
Manuel Carvalho Prata, profesor coordinador de la Escuela Sui)erior 
de Educación de Guarda, sobre la academia de Coimbra, y sobre 
todo su tesis doctoral Academia de Coimbra (1880-1926). Contributo 
para a sua historia (Coimbra, Imprenta de la Universidad, 2002). El 
mismo investigador —con el apoyo financiero de la Fundación 
Calouste Gulbenkian— dirige actualmente la realización de un Dicio-
nário da Imprenta Académica. Finalmente, el grupo nueve, que se 
dedica especialmente al estudio de la imagen, fue encargado de lle
var a cabo el diseño e imagen (fotografía, grabado, etc.) de la Uni
versidad de Coimbra, con el fin de estructurar científicamente una 
Imagoteca que ilustre los espacios, los trajes de profesores y estu
diantes, los rituales y ceremonias, las manifestaciones, etc. 

Luís Reis Torgal 

Tesis doctorales sobre historia de las Universidades 

El 18 de junio de 2001 fue presentada, en el departamento de 
Ciencias y Técnicas historiográficas y de Arqueología, la tesis doc-
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toral La Biblioteca de la Universidad Complutense (1505-1836) defen
dida por Cecilia Fernández Fernández. El trabajo, dirigido por el 
Dr. D. Ángel Riesco Terrero, obtuvo la calificación de sobresaliente 
cum laude por unanimidad. Se trata de una investigación laboriosa 
sobre la magnífica Biblioteca de la Universidad de Alcalá desde su 
creación hasta su traslado a Madrid. La realización de esta tesis 
viene a llenar una laguna existente en la historia de la Universidad 
creada por el cardenal Cisneros. En la tesis se localizan y describen 
treinta inventarios y catálogos. Ciento seis documentos manuscri
tos inéditos, utilizados en la investigación, reseñados con sus datos 
de localización en los centros que los albergan, y quinientos dieci
séis registros bibliográficos convierten a esta tesis en una importante 
herramienta de trabajo que posibilita sucesivas investigaciones. 

Ángel Riesco Terrero 

Exposición: Los arzobispos de Toledo y la Universidad Española 

En la píisada primavera, de marzo a junio, tuvo lugar en la Iglesia 
de San Pedro Mártir de Toledo la Exposición Los Arzobispos de Tole
do y la Universidad Española, organizada por la Universidad de Casti
lla-La Mancha. A diferencia de otras muestras preparadas en los últi
mos años por otras Universidades con motivo de diversas 
conmemoraciones centenarias —Salameinca, Valladolid, Compluten
se, Alcalá, Santiago de Compostela o Valencia— la Exposición trata
ba de presentar una visión de aquélleis en su relación con los prelados 
que ocuparon la sede primada. Mais para tratar de evitar la dispersión 
temporal y temática, pensamos que el contenido de la Exposición 
debería limitarse sólo a los arzobispos que fueron fundadores de 
empresas universitarizis. Esta decisión redujo a siete el número de los 
prelados: Albornoz, Carrillo, Mendoza, Cisneros, Fonseca, Silíceo y 
Lorenzana. En el caso de los primeros se trata de fundadores de Cole
gios —en Bolonia, Alcalá de Henares, Valladolid, Salamanca y San
tiago de Compostela—, los dos últimos mantienen una relación muy 
estrecha con la Universidad, aunque de otro orden, especialmente en 
el caso de Lorenzana, constructor de sendos edificios, en Toledo y Ciu
dad Real, ocupados hoy por la Universidad de Castüla-La Mancha. 

Para llevar a cabo un proyecto de semejantes características 
hemos contado con la colaboración inestimable del Arzobispado de 
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Toledo y el Cabildo de la Catedral Primada, de donde procedían las 
piezas con las que se ilustró el primero de los conceptos del título 
de la Exposición: Los Arzobispos de Toledo. El segundo, La Univer
sidad, lo presentamos con retratos de maestros y escolares y una 
selección de obras y autores presentes en la mayor parte de las 
bibliotecas universitarias de la época. Estas piezas procedían, mayo-
ritariamente, de los fondos artísticos, bibliográficos y documenta
les de las universidades de Salamanca, Valladolid, Complutense y 
Santiago de Compostela que, junto con la de Alcalá, desde el primer 
momento acogieron nuestra idea y nos brindaron su colaboración 
para poder realizarla. En la tercera parte, la más amplia, presenta
mos individualizadamente cada una de las fundaciones episcopales: 
los Colegios de San Clemente en Bolonia, de la Santa Cruz en Valla
dolid, de San Ildefonso en Alcalá, de Santiago Alfeo en Santiago de 
Compostela, de Santiago el Mayor en Salamanca y de Santa Catali
na en Toledo. Un epílogo sobre la perpetuación de la memoria de los 
Arzobispos fundadores cerraba la muestra. 

El catálogo conserva de forma duradera lo que en su misma 
naturaleza es efímero. En él, junto a las fichas de las ciento quince 
obras que formaron parte de la Exposición, pueden consultarse seis 
estudios introductorios referidos a los arzobispos toledanos objeto 
de la Exposición, a su huella en la ciudad y al edificio que fue sede 
de la muestra. El texto impreso se complementó con un CD-Rom 
que permitía la rejilización de un itinerario virtual por las biografías 
de los arzobispos, sus fundaciones y un recorrido por la ciudad de 
Toledo, visitando los lugares relacionados con ellos. 

Nuestro programa incluía la celebración de un Simposio junto a 
la Exposición, que tuvo lugar en la semana de su apertura en el edi
ficio que el cardenal Lorenzana construyera como sede de la Uni
versidad de Toledo. En él participaron destacados especialistas en 
la Historia de las Universidades y sus Actas aparecerán en año pró
ximo publicadas por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

J. Carlos Vizuete Mendoza 

Jomadas sobre la Universidad española en el siglo XX 

Entre los días 13 al 15 de noviembre de 2002 de celebraron en 
Ciudad Real las Jomadas sobre la Universidad española en el siglo XX 
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organizadas por la Universidad de Castilla-La Mancha bajo la direc
ción de los profesores Juan Sisinio Pérez Garzón, Alvaro Hidalgo 
Vega y Rafael Villena Espinosa. Las sesiones del día 13 dieron un 
repaso a la realidad universitaria española del primer tercio del 
siglo XX y el comienzo del franquismo gracias a las intervenciones 
de los ponentes Manuel de Fuelles Benítez, Mariano Pérez Galán y 
Francisco Morente Valero. El día 14 se consagró a estudiar la uni
versidad española durante el franquismo y la transición. En estas 
sesiones participaron Carolina Rodríguez López, Miguel Ángel Ruiz 
Camicer, Jordi Gracia, Juan José Carreras, Marc Baldó y Francesc 
Bonamusa. El día 15 de destinó a la problemática universitaria 
actual. Para ello se contó con las intervenciones de Alvaro Hidailgo 
y de Santiago Pérez Camarero. Las jomadas finalizaron con el tes
timonio universitario del profesor Carlos Castilla del Pino y con la 
mesa redonda sobre los retos de la universidad española del 
siglo XXI donde tomaron la palabra Saturnino de la Plaza, Julio 
Carabaña, Caries Sola, Pedro Ruiz Torres y Luis Arroyo Zapatero. 
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